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3960 Wilshire Blvd. Suite 306  

Los Angeles, CA 90010 

Tel. (213) 380-3850  

Fax. (213) 380-9050 

joinecci@gmail.com 

www.evergreencacfp.org 

CALENDARIO DE 

EVENTOS 
 

08/04/15– Reembolso de 

junio 2015 fue distribuido. 

 

08/28/15—Fecha de plazo 

para someter el ”Meal 

Benefit Form” y el nuevo 

contrato. 

 

08/21/15– El video del 

entrenamiento mandatorio 

estará disponible en nuestra 

pagina web. 

 

09/07/15– Día fes)vo (Labor 

Day). Comidas en este día no 

son reembolsables. 

 

09/25/15–  Fecha de plazo 

para someter el reporte de 

renovación de inscripciones y 

la hoja de examen (con sus 

respuestas).  

• El reembolso Federal de junio del 2015 ha sido distribuido si su reclamo fue 

presentado a �empo.  

•Proveedores que reclaman manualmente: Todas las formas de agosto deberán 

presentarse a no más tardar del 5 de sep�embre del 2015. Si los documentos se 

presentan en cualquier momento posterior, las reclamaciones de comidas serán 

RENOVACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

Atención esos proveedores que: 

•Están en Tasa (“Tier”) 2 y que van a solicitar para tarifas de Tasa 1  

•Y/o van a solicitar para poder reclamar a sus propios hijos (propio/crianza)  

•Y/o van a solicitar para poder reclamar a niños que viven en la residencia del 

proveedor  

El formulario de Beneficio de Comida 2015-2016 ("Meal Benefit Form") ya está disponible 

en nuestra página de web, para aquellos proveedores que caen en las categorías 

mencionas arriba. Proveedores que quieren solicitar para elegibilidad )enen que someter 

el formulario de Beneficio de Comida completo a ECCI a más tardar el  

Viernes, 28 de agosto del 2015 

(Con)nua en la siguiente pagina) 
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Para esos proveedores que quieran aplicar para las tarifas de Tasa 1 y que no entreguen el formulario para el día de plazo, se les 

dará las tarifas de Tasa 2 empezando el 1 de sep)embre del 2015. Los proveedores que reclaman a sus propios hijos y que no 

entreguen la forma para el día de plazo, no podrán recibir reembolso para sus hijos empezando el 1 de sep)embre del 2015.  

 

** Si usted está aplicando para sus propios niños de crianza (“Foster”), se requiere un formulario para cada niño de crianza.  

**** Al completar la sección 3 (si es aplicable) en el formulario, por favor, asegúrese de escribir el número 0 en las casillas 

vacías. 

 

Para imprimir el formulario “Meal Benefit Form” haga lo siguiente:  

1. Vaya a www.evergreencacfp.org                                                                                                                 

(En el la parte superior de la página, en la esquina derecha, el proveedor puede cam-

biar el idioma de la página a español). 

2.  Haga clic en el botón Jtulado FORMAS 

3.  Haga clic en “MEAL BENEFIT FORM FOR PROVIDERS” 

 

 

ACUERDO PERMANENTE (CONTRATO) 

¿Qué es el Acuerdo Permanente? El Acuerdo Permanente es el contrato entre el proveedor de la guardería y el patrocinador 

(ECCI). A pe)ción del Departamento de Educación de California, el Acuerdo Permanente se ha actualizado y TODOS LOS PRO-

VEEDORES deben leer, firmar y enviarlo por correo a nuestra agencia a no más tardar el: 

Viernes, 28 de agosto del 2015 

 

Para imprimir el Acuerdo Permanente, debe hacer lo siguiente: 

1.  Vaya a www.evergreencacfp.org 

2.  Seleccione el botón Jtulado "FORMAS" 

3.  Seleccione "Permanent Agreement (Contract)" 

 

**DEBE MANTENER UNA COPIA COMO PARTE DE LA REGULACION DE RETENCION DE 

REGISTROS. EVERGREEN O UN REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PUE-

DE PERDIR VER LA COPIA DE SU ACUERDO PERMANENTE DURANTE VISITAS A SU GUAR-

DERIA.    
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2015 ENTRENAMIENTO OBLIGATORIO DE ECCI 

El entrenamiento anual obligatorio estará en línea a par)r del 21 de agosto del 2015.  

Con el fin de cumplir con su requisito del entrenamiento anual (Como se indica en el Acuerdo Permanente), los proveedores 

están obligados a ver un video y responder las 20 preguntas que aparecerán a lo largo del video. Por otra parte, los proveedores 

deben responder todas las respuestas correctas para poder recibir crédito por el entrenamiento de este año. 

Evergreen subirá el video del entrenamiento a nuestra página web, bajo el botón )tulado ENTRENAMIENTO ANUAL. Bajo el bo-

tón de entrenamiento anual se va encontrar el vídeo de entrenamiento, la hoja de instrucciones y la hoja para marcar sus res-

puestas (en formato PDF). La hoja de respuestas del entrenamiento debe ser presentada a ECCI a más tardar el: 

Viernes, sepJembre 25 del 2015 
** La falla de completar/pasar el entrenamiento a más tardar el 25 de sep)embre del 2015, determinará al proveedor como 

proveedor deficiente.  

***No se le olvide cambiar el idioma de la página a español para poder ver el video en español 

 

RENOVACION DE INSCRIPCIONES (2015-2016) 

Nuestro )empo de renovación será el próximo mes. Los proveedores están requeridos a renovar las aplicaciones de cada niño 

ac)vo anualmente en sep)embre, u)lizando el formulario de renovación generado por Evergreen. Evergreen enviará el formula-

rio durante la primera semana de sep)embre. 

La fecha límite para someter la forma de renovación de inscripciones es el 

Viernes, sepJembre 25 del 2015 

 

TARIFAS DE REEMBOLSO DE LA CACFP DEL 2015-2016 

La siguiente tabla refleja el más reciente ajuste de las tarifas de reembolso en el programa de nutrición para adultos y niños 

(“CACFP”) para este año fiscal del 2015-2016. También incluye, las tarifas federales para Tasa (“Tier”) 1 y 2 establecidas por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y para el CACFP. El ajuste de estas tarifas de reembolso ha entrado 

en efecto desde el 1 de julio del 2015 y estarán vigentes hasta el 30 de junio del 2016. 

Reembolso Federal Para Hogares de Cuidado (Guarderías Infan)les Solamente) 

 

 
  Tier  I Tier II 

Desayuno $1.32 $0.48 

Almuerzo/Cena $2.48 $1.50 

Meriendas $0.74 $0.20 
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PROVEEDORES RECLAMANDO EN LÍNEA 

Evergreen ocupa asegurarse que los proveedores estén reclamando comidas procesadas que son acreditables (Cuando es aplica-

ble). Por esa razón, con la implementación inmediata, los proveedores que reclaman en línea están obligados a escribir la marca 

del producto del alimento procesado comercializado en la casilla de comentarios o notas, si el menú con)ene un alimento 

procesado y es aprobado por ECCI (Por ejemplo: Tyson Chicken Nuggets).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted sirve lo que podría parecer como alimentos procesados comercializados (Nuggets de pollo, palitos de pescado, etc.), sin 

embargo son hechos en casa, asegúrese de escribir “HECHO EN CASA” en la casilla de comentarios o notas del menú. No se le 

podrá dar reembolso si el producto no es indicado como “HECHO EN CASA”.  

*Los alimentos comercializados y procesados incluyen, pero no están limitados a: Nuggets de pollo, fish s)cks, corn dogs, albon-

digas, hamburguesas de pollo y res.  

*Si no recuerda los alimentos procesados acreditables, por favor consulte la lista de alimentos procesados aprobados por Ever-

green. La lista está )tulada “Evergreen’s Approved Processed Foods” y está ubicada en nuestro si)o web bajo el botón )tulado 

POLITICAS Y REGULACIONES.  

*Contacte a ECCI si encuentra y quieren usar un producto no enlistado que )ene una e)queta de Nutrición Infan)l.  

The U.S Department of Agriculture prohibits discrimina)on against its customers, employees, and applicants for employment on the bases of race, color, na)onal origin, age, disability, sex, gender iden)ty, religion, reprisal, and where applicable, 

poli)cal beliefs, marital status, familial or parental status, sexual orienta)on, or all or part of an individual’s income is derived from any public assistance program, or protected gene)c informa)on in employment or in any program or ac)vity conduct-

ed or funded by the Department. (Not all prohibited bases will apply to all programs and/or employment ac)vi)es.) If you wish to file a Civil Rights program complaint of discrimina)on, complete the USDA Program Discrimina)on Complaint Form, 

found online at hQp://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, or at any USDA office, or call (866) 632-9992 to request the form. You may also write a leQer containing all of the informa)on requested in the form. Send your completed com-

plaint form or leQer to us by mail at U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudica)on, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, by fax (202) 690-7442 or email at program.intake@usda.gov.Individuals who are 

deaf, hard of hearing or have speech disabili)es may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339; or (800) 845-6136 (Spanish).  USDA is an equal opportunity provider and employer. 


